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CIRCULAR LABORAL – 19.03.2020 – (2) 

 
 

MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PAL IAR LAS 

CONSECUENCIAS DEL COVID-19 

 

 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remite 
información acerca de las medidas en materia de contratación pública para paliar las 
consecuencias del COVID-19 

El Real Decreto Ley regula en su artículo 17 esta medida, la cual tiene carácter excepcional y 
vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, (Declaración del Estado de Alarma) o hasta el último día del mes en que finalice dicho 
estado de alarma de prolongarse este durante más de un mes.  

Las medidas que se establecen en el Real Decreto-Le y 8/2020 de 17 de marzo, de 
medidas extraordinarias para hacer frente al impact o económico y social del COVID-19 
respecto de los contratos públicos de servicios y s uministros son las siguientes:  

1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva , vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector 
Público, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 
combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.  

Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público 
quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y 
acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y 
perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:  

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que 
figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante 
el período de suspensión.  

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva , relativos al período de 
suspensión del contrato.  

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de m aquinaria, instalaciones y 
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución 
del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 
para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.  
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4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas 
al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 
momento de la suspensión del contrato.  

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera 
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita 
en su primer párrafo.  

El contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las 
que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los 
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en 
ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados 
en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser 
objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución 
expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.  

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los 
procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo 
contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación 
de la licitación de dicho nuevo expediente.  

La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en 
ningún caso una causa de resolución de los mismos.  

2. En los contratos públicos de servicios y de suministro que no sean de prestación sucesiva , 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la 
situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el 
cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las 
medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 
combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la 
ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que 
el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como 
consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no 
procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.  
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Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los 
contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que 
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-
19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a 
dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el 
contratista de dichos gastos.  

Lo previsto en los dos puntos anteriores no será de aplicación en ningún caso a los siguientes 
contratos:  

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, f armacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provo cada por el COVID-19.  

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 
informáticos.  

c) Contratos de servicios o suministro necesarios p ara garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de tr ansporte.  

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades púb licas que coticen en mercados 
oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuesto s Generales del Estado.  

Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada 
en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 
garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. 
Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que 
procede la suspensión de los contratos  

**El derecho a reclamar la indemnización prescribe al año contado desde que el 
contratista reciba la orden de reanudar la ejecució n del contrato.  

 

****** 

Atención e información permanente a empresas, pymes  y autónomos por la situación 
generada por el COVID-19 

 
Teléfono: 949 21 21 00 
 
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es 
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Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos 
electrónicos: 
 

• Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 
• Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 
• José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 

 
 
Nota:  Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable  que la comunicación se 
establezca con carácter prioritario a través del te léfono o del correo electrónico.  
 
Si bien nuestras oficinas permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su 
labor, de manera excepcional se podrán realizar consultas pre senciales, siempre 
mediante cita previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio 
de Sanidad. 
 
También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera 
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 

****** 
 


